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–Reedita Amor al segundo
intento. ¿Es un libro para di-
vorciados?
–No, es para que las parejas
no se divorcien. Pero natu-
ralmente,tambiénsirvepara
los divorciados. No es más
que un programa de autoa-
yuda aplicado a los proble-
mas amorosos, que parte de
una base muy elemental: en
la vida los buenos momentos
sonparadisfrutarylosmalos
sonparaaprender.
–¿Es difícil creer en un tera-
peutadeparejas?
–Como decía mi abuela, en
botica hay de todo. Hay tera-
peutas de parejas que ayu-
dan más o menos en función
de su propio nivel de madu-
rez personal, de su experien-
cia profesional y de su meto-
dologíadeintervención.
–Hay personas que van a te-
rapia y salen como el rosa-
riodelaaurora.
–Peroesonoquieredecirque
la terapia no haya funciona-
do,sinoquelaexpectativade
laparejanoerarealista.
–Explíquelo.
–Yo no arreglo ni desarreglo
parejas.Ayudoaquelaperso-
na decida desde la madurez
lo que le conviene. En la vida
saberloquenosgustaesfácil,
lo difícil es saber lo que nos
conviene.¿Estásdeacuerdo?
–En principio, sí. Entonces,
¿avecesesmejordejarlo?

–Correcto. A veces, hay pare-
jas que la única opción ma-
dura y realista que deberían
plantearseesdejardeserlo.
–Dice que hay que armoni-
zar sinceridad y sensatez.
¿Cómoesesto?
–Una persona que fuera ópti-
mamente sincera y sensata,
sería una persona óptima-
mente madura. Pero quien
dice todo lo que piensa, no
piensatodoloquedice.Esde-
cir, primero hemos de pensar
yluegohemosdehablar.
–Eslógico.
–A veces, por falta de sensa-
tez, utilizamos la sinceridad
de una manera hiriente para
los demás e inconveniente
paranosotrosmismos.
–¿Ser demasiado sinceros
avecesnoeselcamino?
–Creoqueno.Loquelefaltaa
nuestrasociedadessensatez,
no sinceridad. Por poner un
ejemplo, ¿la sinceridad al es-
tiloRistoMejideesunasince-
ridad buena para quien reci-
be el mensaje y para quien lo
emite? Pues, no. Porque es
unasinceridadhiriente.
–¿Las formas son impor-
tantes?
–Son fundamentales. No se
pueden disociar las formas
del fondo. Decía Gandhi que
la bondad del mensaje ha de
estar en armonía con la for-
maenquesetransmite.
–¿Hay una edad ideal para
emparejarse?
–El problema es que no nos

emparejamos en la edad
ideal, sino que contraemos
parejaenfuncióndenuestras
necesidades sexuales y afec-
tivas. Ahora, si la pregunta es
¿cuándo tengo más posibili-
dadesdehacerunaeleccióny
una gestión adecuada de una

pareja? Pues diría que a par-
tir de los 40 años, si antes ya
hemos tenido pareja y hemos
aprendido de las experien-
cias anteriores. Pero tampo-
co hay que suponer que por
tener más parejas, hemos
aprendidomás.

–No vale cambiar por cam-
biar...
–Si cada vez que me deja una
pareja, digo que la culpa es
suya y que no sabe valorar lo
que tiene, entonces yo no es-
toy aprendiendo. En definiti-
va, si uno aprende de los fra-

casos anteriores, está posibi-
litandoloséxitosposteriores.
–¿Lo fácil es el periodo de
enamoramiento?
–Eslofácilyloquetodosque-
remos disfrutar. Ése es el
gran problema. ¿Por qué hay
tantosfracasosdeparejas?

–Dígamelo,por favor.
–Porque queremos vivir en
constante fase eufórica de
enamoramiento, pero eso
dura a lo sumo un par de
años de convivencia. Si no
convives,puededurarmás.
–En la convivencia vienen
lascuestas.
–La convivencia activa las
matemáticas de los senti-
mientos, es el principio de
erosión del sentimiento
amoroso. Todos tenemos de-
fectos y virtudes y en la con-
vivenciaseactivanlosprinci-
pios de habituación y de sa-
turación. El de habituación
incide sobre las cosas buenas
de la pareja. Y el de satura-
ciónincidesobrelomalo.
–¿Qué suele ocurrir con el
tiempo?
–Casi siempre se desanamo-

ra más la mujer que el hom-
bre,porquelamujer,alhacer
una mayor inversión emo-
cional, espera una mayor re-
compensaamorosa.
–¿Por qué se dice que antes
las parejas se aguantaban
más?
–Porque era verdad por tres
razones: primero, porque no
existía el divorcio; segundo,
porque había una gran pre-
sión sociológica para mante-
ner la relación y las mujeres
no tenían autonomía econó-
mica; y tercero, porque no
había una sociedad tan diná-
mica y tan permisiva sexual-
mentecomolaactual.
–¿Hemoscambiado?
–Ahora, curiosamente, esta-
mos en una sociedad que fa-
vorece la desarmonía de la
pareja. Y ese es el gran pro-
blemadelserhumano.
–¿La pareja estable está en
peligrodeextinción?
–Lo que está en extinción es
el modelo de gestión, la ex-
pectativa de lo que se puede
esperar de la pareja. A la pa-
reja hay que ir para aportar
noparapedir.
–Le iba a preguntar que
quiéneramás infiel:elhom-
bre o la mujer. Pero eso es
yatanantiguo...
–Sí, porque los porcentajes
seestánigualando.
–Las nuevas tecnologías fa-
cilitan tanto hacer como
romperparejas.
–Pues sí. De cada tres infide-
lidades, dos se descubren a
travésdelteléfonomóvilode
lasredessociales.
–¿Mirar el móvil de la pare-
ja es lo peor que se puede
hacer?
–Si tienes sospechas de infi-
delidad,esmuydifícilqueno
lohagas.
–¿Sonloscelostratables?
–Y tanto. Es uno de los ámbi-
tos que trato en el máster que
doy sobre terapia sexual y de
pareja.
–¿Y las suegras son trata-
blestambién?
–[Risas] Las suegras son el
gran problema, muy com-
plejo.Daparaotrolibro.

“A la pareja
hay que ir
a aportar,
no a pedir”

EL ÉXITO EN EL AMOR DESDE LA MADUREZ PERSONAL

Antoni Bolinches (Barcelona, 1947) ha reeditado Amor al segundo intento (Urano). Este
psicólogo, terapeuta de parejas, escritor y profesor de posgrado en las facultades de Medi-
cina y Pedagogía de la Univerdidad de Barcelona pone el foco sobre “la madurez personal”
que “nos habilita para tener éxito en la vida, en nuestro proyecto profesional y vital. Pero
en el ámbito amoroso puede propiciar el éxito, facilitar, promover, impulsar, pero no lo pue-
de determinar, porque depende de si la otra parte está dispuesta y disponible”, agrega.

De cada tres infidelidades,
dos se descubren a través del

teléfono móvil o de las redes sociales”

MARC VILA

ANTONI BOLINCHES Terapeuta de parejas

DOMINGO 18 DE AGOSTO DE 2019

Cádiz: Avda. del Puerto, 2. Tlf.: 956 29 79 00.
redaccion@diariodecadiz.com.
San Fernando: C/ Real, 78 - 2º. Tlf.: 956 80 06 81.
sanfernando@diariodecadiz.com
El Puerto: C/Larga, 91-2º. Tlf.: 956 54 22 40 .
elpuerto@diariodecadiz.com
Chiclana: C/Segismundo Moret, 18 -1º Dcha. Tlf.: 956 40 57 57
chiclana@diariodecadiz.com

TEMPERATURAS PREVISTAS


